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El próximo domingo 13 de junio elegiremos en segunda vuelta a nuestros
futuros Gobernadores(as) Regionales.

En once regiones del País el Pacto Unidad Constituyente compite para
obtener el triunfo en segunda vuelta, de los cuales cinco camaradas e
independientes representan a nuestros ideales.

Invitamos a todos nuestros camaradas de las regiones de Arica, Tarapacá,
Antofagasta, Atacama, O´Higgins, Maule, Ñuble, Araucanía, Los Ríos, Los
Lagos y Metropolitana a ser apoderados de mesa de los candidatos de
Unidad Constituyente.

Para tal efecto, ponemos a disposición un MANUAL DE APODERADO(A)
GENERAL.

Los apoderados son los ojos y oídos de nuestras ideas expresadas en los
sufragios de los ciudadanos. Es nuestro deber defender su transparencia

Fraternalmente, 

                                     DAVID MORALES NORDETTI                                                    
                                             Secretario Nacional                                                            

Partido Demócrata Cristiano

PRESENTACION



El nombramiento del apoderado general se hará mediante un poder
simple otorgado por el encargado de trabajos electorales del Partido
Demócrata Cristiano.

El Apoderado General de local se identificará con una credencial durante el
día de la elección, y que deberá portar a la vista, en el pecho.

Las credenciales de Apoderados Generales de la Democracia Cristiana
podrán diferenciarse por el color verde del colgador y de la firma.

EL APODERADO GENERAL TENDRÁ
COMO MISION COORDINAR Y

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE
LOS APODERADOS DE MESA.

APODERADO GENERAL 

DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES
DEL SERVICIO ELECTORAL PUBLICADA
EN EL DIARIO OFICIAL EL 20 DE MARZO

DE 2021, TODOS LOS PODERES PODRAN
SER DESIGNADOS MEDIANTE PODER

SIMPLE.



 Las Mesas podrán comenzar a funcionar a partir de las 08:00 AM.
Desde las 09:00 AM el Delegado Electoral procederá a designar los
vocales que faltaren hasta completar sólo el mínimo necesario para
funcionar. (02 Vocales)

 En caso de existir mesas sin constituir nuestro apoderado General
deberá avisar a algún apoderado de nuestro partido para que se
presente en aquella mesa no constituida para que se ofrezca
voluntariamente como vocal.

 El Delegado deberá haber constituido todas las mesas, a más tardar a
las 10:00 AM.

Tareas del Apoderado General :

1. Verificar que todos los apoderados de Mesa posean los siguientes
elementos: poder simple de apoderado ante la mesa receptora de sufragios
y la credencial que deberán portar al pecho que lo identifica como tal.

2. Recorrer las instalaciones del Local de Votación con el fin de verificar la
Constitución de Mesas receptoras de sufragios:

3. El Apoderado General siempre deberá
contar con un número suficiente de
Poderes de apoderados de Mesa y
credenciales en “blanco”, para poder
entregar a los apoderados que se
integren durante el día en dicha labor.

4. El Apoderado deberá estar en
constante comunicación con sus
apoderados de Mesa, recordándole que
ante cualquier irregularidad tiene
derecho a exigir que se deje constancia
en el libro de actas, y que su negación a
tomar actas por parte de algún miembro
de mesa se castigará con la pena de
reclusión menor en su grado mínimo.



5. El apoderado General deberá al momento de comenzar el escrutinio en
las distintas mesas, cubrir la mayor cantidad de mesas que no estuvieren
con apoderado, solicitando a los distintos colaborares electorales que
estuvieren en el recinto de votación que se aposten en las mesas sin
fiscalización.

6. Una vez terminado el escrutinio, el Apoderado General deberá recolectar
todas las actas propias de incidentes.

SUFRIRÁ LA PENA DE RECLUSIÓN MENOR EN
SU GRADO MÍNIMO EL MIEMBRO DE MESA

RECEPTORA DE SUFRAGIOS QUE IMPIDA LA
PRESENCIA DE ALGUN APODERADO.

(Art. 144 N° 10, Ley 18.700)

Tareas del Apoderado General :



SITUACIONES QUE EL APODERADO GENERAL DEBERÁ
TENER PRESENTE:

 

CANTIDAD MININA DE VOCALES PARA LA INSTALACIÓN E
INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MESA RECEPTORA DE

SUFRAGIOS

A LAS 07:30 AM DEL 13 DE JUNIO EN LOS LOCALES DE
VOTACION SE REUNIRÁN LOS VOCALES, PARA INSTALAR CADA
MESA RECEPTORA DE SUFRAGIOS, Y ASÍ DAR INICIO AL
FUNCIONAMIENTO DE ÉSTAS A PARTIR DE LAS 8:00 HORAS.

Si a partir de las 09:00 horas, no se hubiere instalado la mesa
receptora de sufragios con tres vocales como mínimo, podrán
instalarse e iniciar sus funciones con DOS VOCALES que se
encontraren presentes.

Constituir las mesas con DOS vocales.
Trasladar vocales de otras mesas a fin de completar el mínimo de dos
vocales por cada mesa.
A falta de éstos, deberá designar a otros que se encuentren en el
recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público si
fuera necesario.

A partir de las 09:00 AM el Delegado Electoral procederá a designar los
vocales que faltaren hasta completar sólo el mínimo necesario para
funcionar, de entre los electores alfabetos no discapacitados que deban
sufragar en el recinto y que no estén afectos a causales de excusabilidad,
para lo cual deberá:

1.
2.

3.



PERSONAS CON DISCAPACIDAD: VOTO ASISTIDO

El Apoderado General deberá estar atento a que las personas que asistan
en la cámara secreta a personas con alguna discapacidad no lo hagan más
de una vez, salvo que se trate de ascendientes o descendientes. (Art. 61
Ley 18.700)

Una misma persona no podrá asistir a más de un elector, salvo que se
trate de ascendientes o descendientes.

EL APODERADO DEBERÁ EXIGIR AL SECRETARIO DE LA
MESA QUE DEJE CONSTANCIA EN EL ACTA DEL HECHO

DEL SUGRAGIO ASISTIDO Y DE LA IDENTIDAD DEL
SUFRAGANTE Y DE SU ASISTENTE Y DE LA ADVERTENCIA
QUE NO PODRÁ ASISTIR A OTRA PERSONA, SALVO QUE

SE TRATE DE ASCENDIENTES O DESCENDIENTES

 

PROHIBICIÓN DE TRASLADO DE ELECTORES POR PARTE
DE CANDIDATURAS:

Nuestro Apoderado General deberá ser apoyado por camaradas que se
encuentren alrededor de los locales de votación para detectar el traslado de
electores mediante buses o vehículos.

En caso de existir está situación deberán registrar tal irregularidad por fotos
o vídeos y denunciar a la fuerza pública está situación.



NO EXISTE  HORA LIMITE PARA QUE UN
APODERADO DE MESA SE INSTALE 

Un apoderado tiene el derecho a instalarse al lado
de los miembros de las mesas receptoras de
sufragios sin importar la hora de su llegada.

El apoderado de mesa podría eventualmente llegar
en el momento del escrutinio portando su credencial
y presentando ante el presidente de mesa el poder
de apoderado que lo acredita como tal, sin que
nadie le impida ejercer su función.

El Art. 144 de la Ley 18.700, sanciona al vocal
que pretenda  Impedir la presencia de algún
apoderado o negarse a tomar nota en actas

de cualquier circunstancia del acto
eleccionario.

EN NINGÚN CASO LA HORA DE  APERTURA PODRÁ SER ANTES DE
LAS 08:00 AM Y SU CIERRE ANTES DE LAS 18:00 HORAS.

Sufrirá pena de reclusión menor en su grado mínimo el miembro de Mesa
Receptora de Sufragios que declare abierta la mesa de sufragios antes de
las 08:00 AM o declararla cerrada antes de las 18:00 Hrs.



EL AFORO DENTRO DE LOS RECINTOS Y SALAS EXCLUYE A LOS
APODERADOS.

Se debe tener especial consideración lo señalado por el Servicio Electoral
que el cálculo del aforo del local y su control al ingreso, NO SE
CONTABILIZARÁ a los vocales de mesa, A LOS APODERADOS, ni
tampoco a quienes cumplan un rol o función electoral durante la jornada.

"

"En el aforo NO SE DEBE CONSIDERAR a los
vocales, APODERADOS, prensa, personal del

Delegado o con rol electoral y fuerzas encargadas
del orden." 

 
(Protocolo Sanitario SERVEL, Segunda vuelta

Gobernadores Regionales, publicado en el Diario Oficial
el 22 de mayo de 2021)



APODERADO ANTE EL COLEGIO ESCRUTADOR
 

El nombramiento del apoderado general  se hará mediante un poder simple
por el encargado de trabajos electorales del Partido Demócrata Cristiano.

¿QUE SON LOS COLEGIOS ESCRUTADORES?
Los colegios escrutadores tienen por finalidad reunir las actas de los
escrutinios realizados en las mesas receptoras de sufragios, sumar los
votos que en ellas se consignen y cumplir las demás funciones que señala
la ley.

No podrán deliberar ni resolver sobre cuestión alguna relativa a la validez de
la votación.

Cada colegio estará compuesto de diez miembros titulares e igual número
de suplentes, designados por las respectivas juntas Electorales.



¿QUE SUCEDERÁ EL LUNES 14 DE JUNIO 2021?

A las 14:00 horas del día 14 de junio de 2021, el colegio escrutador se
reunirá con, al menos, tres de sus miembros.

Si a las 14:15 horas no se hubieren presentado al menos tres de sus
miembros, el secretario del colegio procederá a completar el número de tres
miembros designando como tales a alguno de los delegados de la junta
electoral.

Hasta las 15:00 Hrs, los miembros originalmente designados podrán
incorporarse a ella, en orden de presentación, hasta completar el máximo de
diez, sin que puedan reemplazar a los delegados designados. 

Reunido el número necesario de miembros (3), se procederá a sortear de
entre los miembros presentes un presidente.

Al inicio de la sesión, los delegados de las juntas electorales deberán
entregar al secretario los sobres sellados que contengan las actas de
escrutinios de las mesas receptoras que hubieren funcionado en su
respectivo local de votación.

Inmediatamente, el presidente declarará constituido el colegio, levantándose
un acta en que se dejará constancia de los siguientes hechos y
circunstancias:
 
a) Individualización del colegio, expresándose la correspondiente región,
provincia, comuna y circunscripción; 
b) El local de su funcionamiento; 
c) Las mesas que debe escrutar; 
d) Nombre, profesión y cédula de identidad de sus miembros asistentes; 
e) El día y hora de la constitución del colegio, y 
f) La nómina de los miembros del colegio que no hubieren asistido a la
reunión.



El colegio escrutador, en audiencia pública, procederá con la ayuda de un
sistema computacional, a registrar y sumar el número de votos obtenidos
por cada candidato.

El presidente leerá el acta de la mesa en alta voz, debiendo el secretario
comprobar los resultados por candidato con los datos ya ingresados al
sistema computacional, pudiendo corregirlos, modificarlos o completarlos si
ellos faltaren. 

Los demás miembros del colegio y los apoderados podrán comprobar la
exactitud de la lectura con los datos que en definitiva queden registrados en
el sistema.

Si faltaren actas de mesas que hubieren funcionado el día de la elección, se
dejará constancia expresa en el acta que dichas mesas no fueron
escrutadas por el colegio.

Si respecto de esas mesas el sistema computacional que dispuso el Servel
en la oficina electoral del local de votación el día de la elección tuviere
registrados sus resultados, se dejará constancia que dichos resultados no
fueron revisados por el colegio escrutador, por carecer de un ejemplar del
acta.



Si las actas contuvieren errores, especialmente discrepancias entre la suma
real de los votos de cada candidato, los nulos y blancos y los totales
indicados en las actas, se ingresarán igual al sistema los datos que existan,
dejándose constancia en el acta de las desigualdades en la suma y de los
errores que se hubieren detectado.

Terminada la lectura y el ingreso de resultados al sistema computacional se
obtendrá de este último, en forma provisoria, un cuadro de resultados, que
contendrá para cada mesa los votos obtenidos por cada candidato, además
de los votos nulos y blancos y el total de votos escrutados de la mesa. 

El cuadro provisorio se emitirá con el número de copias que sea necesario
para que los miembros del colegio y los apoderados puedan revisar los
datos ingresados y las sumas, a objeto de que puedan sugerir correcciones
cuando consideren que existen errores.

Se efectuarán las correcciones. En todo caso, se deberá dejar siempre
constancia detallada en el acta de la discrepancia surgida, como también de
las correcciones u observaciones requeridas por los apoderados y que el
colegio no haya considerado.

Terminada la revisión y resueltas las discrepancias, se obtendrá del sistema
computacional el cuadro de resultados definitivo del colegio, en tres
ejemplares.

Cada uno de los tres ejemplares del cuadro y del acta, deberá ser suscrito
por el secretario, por los miembros presentes del colegio y por los
candidatos y apoderados que lo desearen.

El presidente y el secretario del colegio remitirán el sobre al Director del
Servicio Electoral y al presidente del Tribunal Calificador de Elecciones,
respectivamente.



Si a las doce de la noche del día de su instalación el colegio no hubiere
terminado su labor, la continuará a las diez de la mañana del día siguiente.
En caso de interrumpirse por esta causa el escrutinio, se levantará un acta
parcial dejando constancia de lo obrado, suscrita por todos los miembros
presentes, el secretario y por los apoderados y candidatos que lo desearen.

El secretario del colegio electoral deberá obtener del sistema computacional
y hacer entrega de una copia certificada por él, del cuadro de resultados
definitivo y del acta, a todos los apoderados y candidatos que lo soliciten.

El Secretario estará obligado a agregar al final del libro de actas los
reclamos que se presentaren durante el acto, sobre irregularidades en el
procedimiento del colegio y de las cuales éste se hubiere negado a dejar
constancia.

El Servicio Electoral deberá dar a conocer los resultados de los escrutinios
practicados por los colegios escrutadores a medida que vaya disponiendo
de ellos en la pagina https://www.servelelecciones.cl/ 




